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amplían su alianza a los próximos cinco años


El club consigue un duradero acuerdo con la rma cordobesa, que lucirá su marca en el frontal de la
camiseta del equipo femenino y en la espalda de la elástica del masculino
Javier González Calvo y Javier Piedra, junto a empleados de la firma cordobesa y jugadores del CCF.

Javier González Calvo y Javier Piedra, junto a empleados de la rma cordobesa y jugadores del CCF. / LAURA MARTÍN
RAFAEL CANO
12 Agosto, 2020 - 14:47h

Una alianza duradera. El Córdoba CF y Supermercados Piedra han esceni cado este miércoles en El Arcángel el acuerdo
alcanzado para ampliar su vinculación. La relación entre ambas instituciones arrancó en 2011 y se prolongará, como poco, hasta
2025, después de que las partes sellaran un acuerdo para las próximas cinco temporadas. Merced a ese convenio, la rma
cordobesa de supermercados lucirá su marca en el frontal de la camiseta del Córdoba Femenino y también estará presente en la
parte trasera de las camisetas del equipo masculino.
El consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo, ha mostrado su satisfacción por la rma de lo que considera "un
Utilizamoshistórico
cookies propias
de terceros
y tecnologías
similares
para almacenar
las preferencias
usuario, enviar
acuerdo
por ycinco
años",
pues "nunca
antes
habíamos
tenido undel
patrocinio
por tiempo tan largo", lo que a su juicio viene
publicidad adaptada al usuario para lo cual es necesario elaborar perfiles basados en un identificador único no

a vinculado
refrendar
"la apuesta
de las empresas
de Córdoba,
en este
caso
deuso,
Supermercados
porguración
nuestro proyecto".
directamente
a su identidad,
habilitar contenido
y recolectarydatos
analíticos
y de
así como garantizarPiedra,Con
Aceptar
el correcto funcionamiento de esta web. Puede aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar" o

¿Quieres
estar
al díasude
laclicando
actualidad
ennuestros
Córdoba?
Suscríbete a nuestras noti caciones
configurarlas
o rechazar
uso
AQUÍ Ver
socios

×

https://www.eldiadecordoba.es/cordobacf/Cordoba-CF-Supermercados-Piedra-alianza-cinco-anos_0_1491451115.html

1/3

24/8/2020

El Córdoba CF y Supermercados Piedra amplían su alianza a los próximos cinco años

El acuerdo, que reportará al club blanquiverde una importante cantidad de dinero, incluye también una serie de actividades que
ambas partes realizarán de forma conjunta, con el objetivo de acercar la entidad blanquiverde a los cordobeses, a través de una
rma con una presencia muy importante en la ciudad.
El director general de Grupo Piedra, Javier Piedra, ha desvelado que este ha sido "el acuerdo más largo y a la vez más rápido que
hemos rmado", porque "la sintonía es total y en diez minutos habíamos hecho el acuerdo". Para el empresario, esa sintonía es
muestra clara de que "va a haber un antes y un después con esta entrada accionarial en el club".
"Hay muchas actividades preparadas y creo que somos un buen vehículo para acercar el Córdoba a los cordobeses. El club tiene
que estar metido en nuestro día a día y es lo que vamos a apoyar al máximo", ha añadido Javier Piedra.

La nanciación de los abonos
Durante el acto de presentación, a Javier González Calvo se le ha cuestionado también por la nanciación de los abonos, que el
club blanquiverde supeditó a un acuerdo con una entidad nanciera. El consejero delegado blanquiverde ha desvelado que las
conversaciones en ese sentido siguen. "Estamos hablando con ellos, ha aparecido una última con fuerza y seguramente
podamos cerrar un acuerdo con ella en los próximos días", ha apuntado el CEO blanquiverde, que en todo caso ha dejado claro
"como no hemos podido cerrar ese acuerdo en el plazo que dijimos, el club nanciará los abonos".
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